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Recoge este libro las intervenciones que tuvieron lugar en unas Jornadas sobre 
el Teatro Español Universitario, celebradas en Madrid en 2019, año en que se 
conmemora el cuarto centenario de la publicación de Fuente Ovejuna, acaso el 
título de Lope que, por motivos no siempre estrictamente dramáticos sino abier-
tamente políticos, ha tenido una mayor resonancia en los escenarios de todo el 
mundo. Pieza vinculada de lleno a la programación de los teatros universitarios, 
desde la polémica versión que Federico García Lorca hiciera para La Barraca en 
1933 hasta la no menos controvertida que en 1965 presentó Alberto Castilla en 
el Festival de Nancy, se considera también su fortuna en otros ámbitos y modali-
dades espectaculares, como el ballet y el cine.

Javier Huerta Calvo es Catedrático de Literatura Española en la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha dedicado buena parte de su investigación al 
estudio del teatro de los Siglos de Oro, particularmente en sus formas breves y 
burlescas (Teatro breve de los siglos XVI y XVII, El teatro breve en la Edad de Oro, Una 
fiesta burlesca del Siglo de Oro, El nuevo mundo de la risa), así como al teatro del 
siglo XX, con varias ediciones y monografías sobre Benavente, García Lorca y 
otros autores.
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LAS EDICIONES DECIMONÓNICAS DE  
FUENTE OVEJUNA DE LOPE DE VEGA1 

Rafael González Cañal 
Universidad de Castilla-La Mancha

El misterio de la ausencia de Fuente Ovejuna en la imprenta y en los 
escenarios durante más de doscientos años está por resolver. Como es 
conocido, la comedia aparece citada en la segunda lista de El peregrino en 
su patria de 1618. Según Morley y Bruerton, pudo ser escrita entre 1612 
y 1614 y, finalmente, se incluyó en la Dozena parte de las comedias Lope 
de Vega, impresa por la viuda de Alonso Martín en 1619.

Ahora bien, desde dicha fecha no contamos con datos de represen-
taciones ni de impresiones hasta bien avanzado el siglo xix. Noël Sa-
lomon2 recoge una alusión a esta comedia en Potosí en un documento 
del 9 de agosto de 16193. ¿Por qué no se representó? ¿Resultaba peli-
groso para las autoridades y la monarquía poner en escena una cruenta  
 

1  Este trabajo forma parte del proyecto de investigación FFI2017-87523-P, finan-
ciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

2  Salomon, 1965, p. 862, nota 37.
3  Potosí, Archivo de la Casa de la Moneda, Sección de Protocolos, legajo 52, año 

1619. Se trata de un documento en el que Gabriel del Río, un autor de comedias que 
vive en Potosí, afirma haber recibido del mercader Lorenzo Remón 31 comedias, entre 
las cuales se encuentra Fuente Ovejuna. No obstante, no necesariamente esto quiere decir 
que haya sido representada.
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rebelión popular? No hay que olvidar que el propio Menéndez Pelayo 
en 1899 opina lo siguiente:

Hoy, el estreno de un drama así promovería una cuestión de orden pú-
blico, que acaso terminase a tiros en las calles. Tal es el brío, la pujanza, el 
arranque revolucionario que tiene; enteramente inofensivo en Lope, pero 
que, transportado a otro lugar y tiempo, explica el entusiasmo de los radi-
cales de Rusia por una obra…4

Juan Isidro Fajardo indica que la obra se halla «en su Parte 12 y suel-
ta en Sevilla» (s. a., p. 24r), pero nunca hemos encontrado dicha suelta 
sevillana. Ya señalaba Menéndez Pelayo que «se trata de una de las obras 
más admirables de Lope, aunque, por raro capricho de la suerte, no sea 
de las más conocidas en España»5.

La difusión impresa del teatro de Lope de Vega no fue tan fácil como 
a primera vista parece. Vicente García de la Huerta publica a partir de 
1785 una serie de 17 volúmenes titulada Teatro español en la que se 
incluyen 35 comedias (15 de Calderón, 6 de Moreto, 5 de Solís, 3 de 
Cañizares, 2 de Rojas y una de Hoz, Fernández de León, Bances y Za-
mora), pero entre ellas no aparece ninguna de Lope de Vega.

Poca difusión tuvo en nuestra península El teatro español o Colección de 
dramas escogidos de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Moreto, Roxas, Solís, 
Moratín (Londres, Imprenta de José Jorge Smallfield y E. Justins Bousey, 
1817-1821, 4 tomos), en donde aparecen cuatro comedias del Fénix: 
Sancho Ortiz de las Roelas, La moza de cántaro, El mejor alcalde el rey y Por 
la puente, Juana. 

Unos años después, entre 1826 y 1834, se publica en Madrid la fa-
mosa Colección general de comedias escogidas del teatro antiguo español, con el 
examen crítico de cada una de ellas de la imprenta de Ortega. No constan 
los nombres de los impulsores, pero parece que fueron Manuel García 
Suelto, Agustín Durán y Pedro de Gorostiza y Cepeda, especialmente 
los dos primeros. Se publican un total de 118 comedias de los principa-
les dramaturgos españoles, con un criterio de popularidad muy cercano 
al actual: Lope (16), Calderón (14), Tirso (14), Moreto (11), Rojas (8), 
Alarcón (8), Cañizares (8), Matos (6), Montalbán (6), Cubillo (4), Solís 
(4), Zárate (4), Bances (4), Zamora (4), Mira (2), Vélez de Guevara (2) 
y Leiva (2). Pero tampoco se recoge Fuente Ovejuna. La colección tuvo 

4  Menéndez Pelayo, 1899, p. 176.
5  Menéndez Pelayo, 1899, p. 171.
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una favorable recepción y, como señala Romero Tobar, «su importancia 
fue decisiva para la creación de un horizonte de referencias teatrales 
entre los jóvenes de los años 30»6.

Es Agustín Durán el primero que se plantea en España la necesidad 
de rescatar los textos del antiguo teatro español. En su trascendental 
Discurso sobre el influjo que ha tenido la crítica moderna en la decadencia del 
teatro antiguo español… ya avisa de la necesidad de emprender esta tarea. 
El Discurso de Durán preparó y facilitó la revolución literaria que se va a 
producir en los años posteriores. La reivindicación que hace de nuestro 
teatro clásico supondrá un cambio en la consideración del mismo a par-
tir de la década de los 30. Él mismo fue reuniendo una colección de co-
medias antiguas que llegó a ser la más rica conocida. En 1834 emprende 
la publicación de las piezas más significativas del teatro antiguo español 
en una serie titulada Talía española o colección de dramas del antiguo teatro 
español, recogidos y ordenados por don Agustín Durán y escribe e imprime 
un prospecto de la misma con su declaración de intenciones7. Presenta 
el plan previsto y señala que va a empezar por Tirso de Molina, de quien 
publica unos «Apuntes biográficos…» y tres obras: La prudencia en la 
mujer, Palabras y plumas y El pretendiente al revés8. La edición se suspendió 
por falta de suscriptores.

En 1837 se publica una serie de 8 comedias titulada Teatro antiguo es-
pañol (Madrid, Librería de don José Alegría / Imprenta de D. F. Grimaud 
de Velaunde), en donde también se incluyen dos comedias de Lope: Los 
embustes de Celauro y El rufián Castrucho.

En 1838 sale a la luz el Tesoro del teatro español desde su origen (1356) 
hasta nuestros días, editado por Eugenio de Ochoa. Incluye 124 obras en 
5 volúmenes. En el segundo incluye 20 comedias de Lope, pero sigue 
sin editarse Fuente Ovejuna. Dos años después prepara una selección en 
un solo tomo (Colección de piezas escogidas… sacadas del Tesoro del teatro 
español…, París, Baudry, 1840), en donde recoge 20 obras, selección en 
la que se empieza a vislumbrar un canon: cuatro de Lope (Los milagros 
del desprecio, Por la puente, Juana, El perro del hortelano y Si no vieran las 

6  Romero Tobar, 1988, p. 609. Alberto Lista también reseña favorablemente la co-
lección: «Variedades. Colección general de comedias escogidas», Gaceta de Bayona, núm. 11 (7 
de noviembre de 1828), p. 4a.

7  Se conserva en la BNE, VC/2709/38. Sobre Agustín Durán, vid. Gies (1975).
8  Talía española. Teatro del maestro Tirso de Molina, Madrid, Eusebio Aguado, 1834, 

tomo 1.
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mujeres); cuatro obras y un auto de Calderón (La vida es sueño, Casa con 
dos puertas mala es de guardar, La devoción de la cruz, El mayor monstruo los 
celos y La cena del rey Baltasar); dos de Tirso (El burlador de Sevilla y Marta 
la piadosa), Moreto (El desdén con el desdén y El valiente justiciero) y Rojas 
Zorrilla (Del rey abajo ninguno y Donde hay agravios no hay celos); una de 
Ruiz de Alarcón (La verdad sospechosa), Hoz y Mota (El castigo en la mi-
seria), Solís (El amor al uso), Cañizares (El dómine Lucas); y, como muestra 
del teatro moderno, una de Quintana (El Pelayo). 

Entra en escena entonces Juan Eugenio Hartzenbusch, figura clave 
en la recuperación del patrimonio teatral español. Así lo señala Germán 
Vega en un valioso trabajo sobre el erudito decimonónico:

La recuperación textual contemporánea del teatro clásico español tuvo 
en Hartzenbusch su puerta principal; por cantidad, sin ninguna duda, y por 
calidad, si se mide con la vara de su época9.

Hartzenbusch ya se planteaba entonces la labor editora como un 
servicio a la nación que incluso nos demandan los extranjeros:

En Inglaterra años ha, en Alemania y Francia recientemente, se han im-
preso las obras de los dramáticos españoles. La Europa desea conocer a 
fondo nuestro teatro: a nosotros y a nuestros hermanos de América nos es 
forzoso estudiarle. La publicación que anunciamos abraza entrambos ob-
jetos, y con ella creemos hacer un servicio a nuestro país y la literatura10.

Se daba cuenta, además, de la enormidad de la tarea que había por 
delante y reflexiona sobre los criterios que se deben seguir a la hora de 
emprender las ediciones de los clásicos:

Según el común parecer de las personas capaces de voto en materias de 
literatura, tres cosas necesita la edición buena de un libro clásico: la historia 
del autor, la de sus obras y un examen crítico11.

Hartzenbusch se lanza en primer lugar a editar la obra de Tirso de 
Molina. Con esta colección inició su actividad en pro de la recupera-
ción del patrimonio dramático español. Para él los intentos previos por 
rescatar este patrimonio habían fracasado claramente. Tiene mala opi-
nión del Teatro español de García de la Huerta y del último de ellos, el 

9  Vega García-Luengos, 2008, p. 124.
10  Hartzenbusch, 1839, pp. i, vi.
11  Hartzenbusch, 1848, p. v.
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Tesoro del teatro español (1838) de Ochoa, del que dice que ha «trocado 
el oro en escoria»12. A la Colección general de la imprenta de Ortega le 
achaca falta de corrección textual y mala calidad en el papel y en los 
tipos. Solo salva el proyecto frustrado de Agustín Durán.

Por las mismas fechas se inicia la conocida colección Biblioteca de 
Autores Españoles, impresa por Manuel Rivadeneyra, en la que se con-
sagran en la primera serie 17 volúmenes al teatro. A Lope de Vega se 
le dedican cuatro tomos (24, 34, 41, y 52), de los que se encarga Juan 
Eugenio Hartzenbusch, editando un total de 112 comedias. En el tomo 
tercero aparece Fuente Ovejuna por primera vez en España desde 1619 
(BAE, tomo 41, 1857, pp. 633-650). Para entonces ya se había traducido 
al francés por La Beaumelle en Chefs-d’oeuvre des Théâtres étrangers (París, 
1829, t. I, pp. 134-257). Más tarde, se publica otra traducción de Damas-
Hinard en el tomo ii de su Théâtre de Lope de Vega (París, Charpentier, 
1869, pp. 91-152), que fue acusada de demasiado libre y, a veces, de 
inexacta e incompleta.

Entremedias, el conde de Schack le dedica unas líneas elogiosas 
en su Geschichte der dramatischen Literatur und Kunst in Spanien (3 vols., 
1845-1846, 2.ª ed. 1854)13 y la publica traducida en su Spanisches Theater, 
Frankfurt, 1845, II, pp. 3-156. ¿Fue la traducción del conde de Schack la 
que descubrió a Hartzenbusch este título hasta entonces desconocido?

En los años en que aparece la BAE cabe reseñar otra colección tea-
tral cuyo responsable fue Francisco José Orellana, titulada Teatro selecto 
antiguo y moderno, nacional y extranjero, coleccionado e ilustrado con una in-
troducción, notas, observaciones críticas y biografías de los principales autores… 
(Barcelona, Salvador Manero, 1867, 7 vols.). Publica 15 obras de Lope, 
pero se olvida de nuevo de Fuente Ovejuna. Sin embargo, Orellana cla-
ma, en cuanto a Lope, por la necesidad de hacer 

una colección completa de sus obras, restauradas, ya que no depurada de 
los errores de que adolecen casi todas las impresiones conocidas; pero si no 
completa, puede hacerse tan extensa y correcta como lo permitan las vici-
situdes por que aquellas han pasado, y como parece que la tiene proyectada 
la Academia Española14.

12  Hartzenbusch, 1839, pp. i, iv.
13  La obra fue traducida al español años más tarde por Eduardo de Mier: Historia 

de la literatura y del arte dramático en España, Madrid, Imprenta de M. Tello, 1885-1887, 5 
vols.; las alusiones a Fuente Ovejuna se encuentran en el vol. III, pp. 45 y 49-50.

14  Orellana, 1867, p. 1352.
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Será Menéndez Pelayo el que responda a esta llamada de atención, 
convirtiéndose en el continuador de la tarea Hartzenbusch en cuanto a 
las ediciones teatrales de Lope, ya que se encargó de la edición académi-
ca de las obras de este dramaturgo. Don Marcelino se da cuenta certera-
mente del diferente valor de las diferentes ediciones que aparecen en la 
BAE y censura los criterios empleados en la edición de los textos, que, 
obviamente, no resultaban demasiado rigurosos: 

No hemos de disimular, sin embargo, que la mayor parte de los textos 
de la colección Rivadeneyra no son de los que pueden infundir mucha 
confianza a un filólogo. […]. Son muchos los que no han sido establecidos 
sobre los manuscritos o las ediciones más antiguas, sino sobre otras muy 
modernas y de dudosa autoridad, y no son pocos, por desgracia, los que 
han sido arbitrariamente retocados, corregidos y a veces modernizados por 
los colectores15. 

Es curioso advertir cómo Menéndez Pelayo defiende unos criterios 
de edición que son los adoptados mayoritariamente en las ediciones 
actuales: 

En lo relativo a las obras de los siglos xvi y xvii, queda a la discreción 
de los colectores el emplear la ortografía moderna o la antigua, excepto 
en los casos de diferencia fonética, en que la antigua escritura debe ser  
respetada siempre16.

Su gran labor como editor de teatro fue la empresa de sacar a la luz 
las obras completas de Lope de Vega. En principio valora positivamente 
las ediciones de Hartzenbusch:

único editor moderno del teatro de Lope, cuyos trabajos, aunque redu-
cidos a los límites de una colección selecta de índole popular, tengan valor 
a los ojos de la crítica. Es cierto que muy rara vez acudió a los manuscritos, 
y que en algún caso introdujo correcciones arbitrarias, pero sean cuales-
quiera los reparos que el progreso de los métodos pueda poner a su edición 
de Lope, así como a las de Tirso, Alarcón y Calderón, nadie le negará el 
mérito de haber presentado por primera vez en forma legible la mayor 
parte del tesoro de nuestra antigua escena. Sin el precedente de su edición 
escogida, que comprende en cuatro volúmenes ciento doce comedias, no 
hubiéramos podido ni aun soñar con la posibilidad de la edición de la 

15  Menéndez Pelayo, 1943, p. 272.
16  Menéndez Pelayo, 1943, pp. 272-273.
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obra completa que hoy acometemos. ¡Lástima que a la de Hartzenbusch 
no acompañen notas, ni siquiera una introducción ni un catálogo razona-
do, o cualquier otro ensayo crítico, como le merecieron otros dramáticos 
nuestros, ni superiores al padre y maestro de todos ellos! ¡Cuántas cosas 
recónditas hubiera podido decirnos sobre el Teatro español aquel preclaro 
ingenio, que le conoció y amó más que nadie, y que en él bebió aliento e 
inspiración para sus propias creaciones!17

En sus estudios preliminares se vuelve a plantear con rigor las cues-
tiones textuales. Por ejemplo, en cuanto a la preferencia del autógrafo o 
del impreso como texto base, señala que, cuando tenemos constancia de 
que Lope ha dado directamente a la imprenta el texto de la comedia, la 
elección es clara:

Hay que respetar la voluntad de Lope y reproducir la lección definitiva, es 
decir, la del impreso. Todo autor introduce hasta última hora correcciones 
en los originales que envía a la imprenta, y sería llevar demasiado lejos el 
apego a la letra de mano, tomar por texto lo que él rechazó; pero como al 
mismo tiempo es materia de muy curioso estudio cotejar los primeros bo-
rrones con la lección final, el editor está obligado a insertar en notas cuantas 
variantes arroje el manuscrito. Hay casos también (pudiendo citarse entre 
otros el de La Encomienda bien guardada), en que los cambios introducidos 
en el ejemplar destinado a la representación no han nacido de libre volun-
tad del poeta, sino de exigencias del censor, de otros motivos extraños al 
arte. Sólo entonces debe preferirse resueltamente el autógrafo a la edición, 
pasando ésta a la categoría de variante18.

No obstante, don Marcelino conoce perfectamente la peculiar trans-
misión del teatro español y sabe que en ocasiones nos encontramos con 
un solo testimonio y no queda más recurso que intervenir en el texto, 
pero solo por tres razones en las que creo que hoy coincidimos todos:

1.º, para corregir las palabras manifiestamente erradas; 2.º, para corregir 
la viciosa disposición del diálogo, devolviendo a cada interlocutor lo que 
realmente le pertenece; 3.º para restablecer el sistema de versificación, no 
inventando los versos que faltan, sino marcando su ausencia con puntos 
suspensivos, y notando también todas las faltas de sentido que parezcan 
insubsanables19.

17  Menéndez Pelayo, 1959, I, p. 16.
18  Menéndez Pelayo, 1959, I, p. 12.
19  Menéndez Pelayo 1959, I, p. 13.
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Otra cuestión es la ortografía adoptada ya que advierte que sigue 
las normas de la Real Academia Española. Menéndez Pelayo crítica las 
ediciones paleográficas y señala que la fotografía sirve mejor que la 
imprenta. Hoy, las nuevas tecnologías han arrumbado definitivamente 
las ediciones paleográficas y han cambiado el panorama con el que se 
encuentra el investigador. En este punto destaca la fina ironía del eru-
dito santanderino:

No nos empeñemos en ahuyentar a las gentes de la lección de nuestros 
autores de la edad de oro, presentándolos en textos de aspecto repulsivo, 
sólo para que algún filólogo tenga el placer de saber a ciencia cierta que 
Calderón, en El Mágico (v. 754), escribió hedad con h, fenómeno, como se 
ve, de la mayor importancia estética, y que es lástima que a Rosenkranz se 
le pasase por alto en su estudio sobre el simbolismo de aquella comedia20.

En la colección de la Real Academia Española de las obras de Lope 
que sacó a la luz don Marcelino no podía faltar Fuente Ovejuna, que 
aparece precedida de unas breves observaciones preliminares. Se incluye 
esta obra en el tomo x subtitulado «Crónicas y leyendas dramáticas de 
España», publicado en 1899.

Así pues, de Fuente Ovejuna solo encontramos dos ediciones en Es-
paña a lo largo del siglo xix: la de Hartzenbusch en 1857 y la de Me-
néndez Pelayo en 1899. Ya hemos visto los elogios de don Marcelino 
sobre el trabajo de Hartzenbusch. No es extraño, pues, que en la edición 
de esta obra siga el texto de su antecesor a rajatabla. Hartzenbusch había 
tomado la prínceps de 1619 (A) como texto base de su edición21.

Lo primero que hay que señalar es que Hartzenbusch divide el texto 
en escenas, costumbre iniciada por la colección de Ortega y, además, 
altera y añade acotaciones a su gusto. No solo eso, en esta comedia se 
permite la licencia de situar el espacio en el que se desarrolla la acción:

La acción pasa en Fuente Ovejuna y otros puntos 
Acto Primero 

Habitación del maestre de Calatrava en Almagro 
Plaza de Fuente Ovejuna 

Habitación de los reyes en Medina del Campo 
Campo de Fuente Ovejuna 

20  Menéndez Pelayo, 1959, I, p. 19.
21  En el mismo año de 1619 se publica una segunda edición de la Dozena parte de 

las comedias de Lope de Vega Carpio en la misma imprenta (B).
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Acto Segundo 
Plaza de Fuente Ovejuna 

Campo de Fuente Ovejuna 
Calle en Fuente Ovejuna 
Campo de Ciudad Real 

Campo de Fuente Ovejuna 
Acto Tercero 

Sala de concejo en Fuente Ovejuna 
Sala en casa del Comendador 

Habitación del rey don Fernando 
Plaza de Fuente Ovejuna 

Habitación del maestre de Calatrava en Almagro 
Plaza de Fuente Ovejuna 

Habitación de los reyes en Tordesillas

Señala Germán Vega22 que Hartzenbusch es un «anotador discon-
tinuo», pues aparecen más o menos notas en función probablemente 
de las prisas o de su estado de ánimo. En efecto, en esta comedia hay 
muy pocas notas: cuatro en la primera jornada y una más en la tercera 
jornada. La primera aclara el significado de una palabra «Seguro quiere 
decir aquí descuidado, ajeno»23. La segunda alude a una de las precisiones 
espaciales que ya hemos visto anteriormente para decir: «No lo expre-
sa la comedia»24. Más curiosa es la tercera nota en la que señala: «Este 
romance no parece de Lope; lo mismo sucede con varios trozos de la 
comedia»25. La cuarta y quinta notas de la comedia son para señalar la 
falta de un verso (vv. 816 y 2212), que se marca en el texto con una línea 
de puntos26. Sin embargo, no se da cuenta ni señala la pérdida de otros 
dos versos en otros dos lugares de la comedia: el 930 y 149227.

Es evidente que las ediciones de Hartzenbusch cuentan con en-
miendas muchas veces certeras, pero también hay correcciones poco 
afortunadas. Donald McGrady censura duramente su labor como editor:

Hartzenbusch introduce cientos de cambios en Fuente Ovejuna, divi-
diéndola en escenas, insertando acotaciones nuevas, haciendo conjeturas 

22  Vega, 2008, p. 150.
23  Hartzenbusch, 1857, p. 633.
24  Hartzenbusch, 1857, p. 637.
25  Hartzenbusch, 1857, p. 633.
26  Hartzenbusch, 1857, pp. 639 y 648.
27  También marca con una línea de puntos la pérdida de parte de otro verso que 

aparece incompleto en los testimonios antiguos (v. 2266).
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infundadas sobre los lugares de la acción, y modificando el texto mismo. 
El dramaturgo-editor introduce unos ochenta cambios en el texto, de los 
cuales solo la mitad son afortunados28.

En este caso, Hartzenbusch presenta algunos cambios frente al texto 
base, un total de 54 variantes, sin contar con la adición de acotaciones y 
de los lugares de la acción. Hay que destacar, en primer lugar, la omisión 
del verso 1492, ausente en A, que también omiten Menéndez Pelayo y 
Américo Castro. Obviamente, hay una serie de enmiendas no necesarias 
que hace Hartzenbush y que sigue al pie de la letra Menéndez Pelayo:

110 mirarlos A B : tomarlos H MP Enmienda poco acertada.
123 Fama A B : tumba H MP Curiosa enmienda innecesaria.
317 llamaros A B : al llamaros H MP
404 materia A B : mentira H MP Enmienda innecesaria.
475 Un corpulento bridón A B : En un bridón corpulento H 

MP
960 que le hiciérades pariente A B : que le echarais diligente 

H MP Enmienda poco acertada.
1179 Pero Galván A B : Pelicálvaro H MP Inexplicable lectura.
1403 Tomaré A B : Tomar H MP No es necesaria.
1682 aquel que A B : al suelo H MP Enmienda que mejora el 

texto29.
1744 dejáis A B : dejasteis H MP No necesaria.
1753-1754 ¿No se ven aquí los golpes / de la sangre y las señales A 

B: Las señales de los golpes / ¿No se ven aquí, y la sangre? 
H MP Cambio forzado e innecesario.

1789 del A B : de una H MP

A continuación, recogemos los lugares críticos y las diferentes lectu-
ras que han hecho los principales editores de la comedia: 

491 las saca A B Castro López Estrada Marín : orla saca H MP 
Entrambasaguas : casaca Dixon McGrady Prolope Profeti. 

 Dixon y Cruickshank dedujeron por métodos diferentes 
que «las saca» es error por «casaca» y esta enmienda la 
recogen McGrady, Prolope y Profeti.

999  les honran A B Prolope : deshonran H MP Castro Marín 
McGrady Profeti : se honran Dixon López Estrada

28  McGrady, 1993, p. 32.
29  Dixon propone en nota «aquieta y umilla» (1989, p. 164).
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 Casi todos los editores modernos, menos la edición de 
Prolope, corrigen este verso.

1835 que sea cabo responde A B Castro Entrambasaguas López 
Estrada Marín Dixon McGrady Prolope Profeti : que seas 
cabo corresponde H MP 

 A pesar de que los editores modernos prefieren mantener 
la lección de A y B, la corrección de Hartzenbusch pare-
ce pertinente, eso sí, contando con sinéresis. Dixon señala 
en nota que está de acuerdo con H, pero no corrige el 
texto30. 

2266 ………. Ya va A B H MP Castro Entrambasaguas López 
Estrada Marín Dixon Profeti : De comer y de beber va 
McGrady Prolope 

 En este caso, son McGrady y después Prolope los que 
completan el verso siguiendo las hojas manuscritas de la 
parte final del ejemplar de la BNE (R/25.127)31.

2282 que lea que este es mejor A B López Estrada : Es alo-
que: ese es mejor H MP : que [beba] que este es mejor 
Castro Entrambasaguas : que vea que este es mejor Marín 
McGrady Profeti : que le acuesten es mejor Dixon : que le 
acuestes es mejor Blecua Prolope
En este verso hay mucha discrepancia. La enmien-
da más lógica parece ser la que siguen Marín, Mc-
Grady y Profeti, que ya había anticipado López Es-
trada en nota. La enmienda de Hartzenbusch, así 
como las de Dixon y Blecua, se alejan demasiado del 
texto. Dixon señala que es una enmienda manus-
crita que consta en el ejemplar de la British Library,  
sig. 1702.1.9.

La edición de Menéndez Pelayo sigue de cerca la de Hartzenbush y 
no se plantea ni siquiera corregir la extraña enmienda del verso 1179: 
«Pelicálvaro» en lugar de «Pero Galván». No siempre los grandes maes-
tros acuden a las ediciones antiguas y parece que en este caso copiar el 
texto de su admirado Hartzenbusch. Solo difiere de él en muy pocas 
ocasiones y debido a algunos descuidos:

30  Dixon, 1989, p. 173.
31  Curiosamente, también García Pavón en su edición de 1965 da esta lectura. 

¿Habrá consultado el ejemplar de la Biblioteca Nacional?
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121 Urueña H : Irueña MP
255 decienden H : descienden MP 
909 del H : de MP

El verso 1492 es omitido por A, y, por consiguiente, por Hartzenbusch 
y Menéndez Pelayo, pero al menos este último es capaz de marcar su 
ausencia. Sin embargo, en otro lugar, al igual que Hartzenbusch, no cae 
en la cuenta de que falta un verso para completar la octava (v. 930).

Además, Menéndez Pelayo, aunque suprime los lugares de la acción 
añadidos por Hartzenbusch, recoge literalmente todas las acotaciones 
inventadas por él, como, por ejemplo, la siguiente: Pelean: el Comendador 
y los suyos van retirándose, y los amotinados se entran persiguiéndolos32. Lo que 
sí hace es eliminar la división en escenas y prescindir de la costumbre 
de Hartzenbusch de poner en la acotación «Dichos» y «Dichas» para 
referirse a los personajes que permanecen es escena. 

Posteriormente, es la edición de 1919 de Américo Castro la que 
supone un avance importante en la transmisión del texto de Fuente 
Ovejuna. Sobre esta edición trabajó La Barraca, como se consigna en el 
ejemplar conservado en la biblioteca de Entrambasaguas, actualmente 
en la Universidad de Castilla-La Mancha33. Precisamente, este insigne 
investigador fijó su texto de Fuente Ovejuna directamente a partir de la 
edición de Castro, como se aprecia en la omisión del verso 2038 y en 
las variantes de los vv. 604, 1970-1971 y 2282, exclusivas de estas dos 
ediciones:

604 cosas A B : casos Castro Entrambasaguas
1070-71  Con título de tirano / que le acumula la plebe A B : En 

título de tirano / le acumula todo el plebe Castro Entram-
basaguas

2282 que lea que este es mejor A B : Que [beba] que este es 
mejor Castro Entrambasaguas

La transmisión de la obra no presenta, pues, demasiadas complicacio-
nes, pero el misterio continúa siendo por qué no contamos con noticias 

32  Menéndez Pelayo, 1899, p. 645.
33  Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha, signatura E 9685. En una 

nota manuscrita al principio del libro se advierte lo siguiente: «Este ejemplar de Fuente 
Ovejuna reproduce exactamente las acotaciones del utilizado por el teatro universitario 
de La Barraca, que dirigió Federico García Lorca. Dichas acotaciones indican lo que se 
suprimía del texto original en la representación. Vitoria, 22.2.1939».
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sobre su representación y por qué no se volvió a imprimir hasta el siglo 
xix. No tenemos datos de su posible puesta en escena en el siglo xvii, 
pero alguna tuvo que haber para que Cristóbal de Monroy hiciera una 
refundición años más tarde. ¿O conoció la obra de Lope a través de la 
lectura de la Dozena parte? No obstante, si una actriz tan importante 
como «Amarilis», es decir, María de Córdoba34, representa la refundi-
ción de Monroy, como consta en el impreso, ¿no podría haber represen-
tado años antes la obra de Lope? El hecho de que aparezca citada en un 
documento de Potosí, fechado el 9 de agosto del mismo año en que se 
publica el texto del Fénix, también supone una incógnita. En todo caso, 
habrá que agradecer a Juan Eugenio Hartzenbusch, con sus licencias y 
enmiendas poco acertadas, la recuperación de este texto dramático que 
se ha convertido en pieza fundamental de nuestro patrimonio teatral 
del Siglo de Oro.
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Recoge este libro las intervenciones que tuvieron lugar en unas Jornadas sobre 
el Teatro Español Universitario, celebradas en Madrid en 2019, año en que se 
conmemora el cuarto centenario de la publicación de Fuente Ovejuna, acaso el 
título de Lope que, por motivos no siempre estrictamente dramáticos sino abier-
tamente políticos, ha tenido una mayor resonancia en los escenarios de todo el 
mundo. Pieza vinculada de lleno a la programación de los teatros universitarios, 
desde la polémica versión que Federico García Lorca hiciera para La Barraca en 
1933 hasta la no menos controvertida que en 1965 presentó Alberto Castilla en 
el Festival de Nancy, se considera también su fortuna en otros ámbitos y modali-
dades espectaculares, como el ballet y el cine.
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siglo XX, con varias ediciones y monografías sobre Benavente, García Lorca y 
otros autores.
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